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¿Quién sucederá a Angela Merkel? Alemania en plena
incertidumbre a tres semanas de las elecciones federales

Autor : Corinne Deloy

Las elecciones federales alemanas del 26 de septiembre llevarán al
poder a un nuevo canciller, ya que Angela Merkel, canciller desde
2005, no se presenta a la reelección. Más allá de la persona que se
elija para este cargo, la cuestión es saber qué coalición de gobierno
se puede negociar y poner en marcha. A tres semanas de las
elecciones, son posibles varios escenarios, con diferentes posiciones
políticas, y quizás por primera vez con tres partidos. 
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Elecciones : 
Alar Karis elegido Presidente de la República de Estonia

El 31 de agosto, el Parlamento estonio eligió a Alar Karis como
Presidente del país en la segunda vuelta de la votación por 72 de los
101 diputados. Tomará posesión de su cargo el 11 de octubre y
sucederá a Kersti Kaljulaid... Leer más

 
Fundación : 

¿Quién será el próximo canciller alemán y con qué coalición gubernamental?
El 14 de septiembre, la Fundación organiza un debate en línea sobre las
elecciones federales del 26 de septiembre en Alemania. Frank Baasner,
director del Instituto Franco-Alemán de Ludwigsburg, Joachim
Bitterlichn, ex embajador, y Hélène Koh, periodista y corresponsal en

Berlín, analizarán las cuestiones que están en juego en las elecciones y debatirán
sobre el futuro político del país. El debate será moderado por Pascale Joannin,
Directora de la Fundación... Leer más

 
Planes de recuperación: cifras y prioridades
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Para responder a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia de Covid-
19, la Unión Europea ha creado un fondo de recuperación de 672.500
millones de euros, conocido como Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia, para los Estados miembros en forma de subvenciones y
préstamos. Hasta ahora se han adoptado 18 planes y 10 países ya han
recibido la prefinanciación prevista. La Fundación ofrece un mapa

interactivo de los planes país por país, con indicación de los importes, los calendarios y
las prioridades... Leer más

 
Bielorrusia: cronología de una revolución en marcha

Más de un año después de las elecciones presidenciales amañadas del 9
de agosto de 2020, continúa la represión del régimen bielorruso contra
la oposición, la sociedad civil y los medios de comunicación
independientes, a pesar de las condenas y sanciones europeas. Durante

el verano, la afluencia de inmigrantes organizada por las autoridades bielorrusas llevó
a Lituania y Polonia a declarar el estado de emergencia en sus fronteras, y a la Unión
Europea a desplegar refuerzos. Para seguir esta crisis, la Fundación ofrece una
cronología de los acontecimientos y enlaces a las reacciones e iniciativas europeas..
Leer más

 
El Informe Schuma sobre Europa, el estado de la Unión 2021

Si aún no ha tenido la oportunidad de leer la edición 2021 del "Informe
Schuman sobre Europa, el estado de la Unión", obra de referencia publicada
por Ediciones Marie B. todavía está a tiempo. Está disponible en papel en
las librerías y en nuestro sitio web, y en versión digital en francés e inglés.
Pídalo... Leer más

 
El Atlas permanente de la Unión europea está disponible

Este otoño, merece la pena leer la nueva edición del "Atlas permanente
de la Unión Europea" publicado por Marie B. Este libro recoge los
últimos cambios políticos y económicos en la Unión Europea y sus
Estados miembros. A través de más de 50 mapas, textos y fichas
temáticas, el Atlas resume la historia esencial y las realidades políticas
y estadísticas de la Unión. Está disponible en versión impresa en

francés en las librerías y en nuestro sitio web, y en versión digital en francés e inglés.
Pídalo..... Leer más

 
Mapa de medidas sanitarias y condiciones de viaje en Europa

El pasaporte sanitario en Francia, introducido el 9 de agosto, se
extendió el 30 de agosto a toda persona o empleado que trabaje en
lugares donde se requiere. En Bélgica, las restricciones en bares y
restaurantes se levantaron el 1 de septiembre en Flandes y Valonia,

pero se mantuvieron en Bruselas. El 1 de septiembre se suprimió la exigencia del
pasaporte sanitario en Dinamarca, y el 10 de septiembre se levantarán todas las
restricciones. Para seguir la evolución de la situación y conocer las condiciones de
entrada en los distintos Estados miembros de la Unión, la Fundación ofrece un
completo mapa de las medidas vigentes. Un recurso indispensable, actualizado
regularmente... Leer más

 
Comisión : 

Un etiquetado energético más simple de los productos de iluminación
Desde el 1 de septiembre está en vigor en la UE una nueva versión de las
etiquetas energéticas para las bombillas y otros productos de iluminación.
La clasificación de la eficiencia energética de los productos se ha
simplificado para tener en cuenta la mejora de la tecnología... Leer más

 
Propuesta de cuotas de pesca en el Báltico

El 26 de agosto, la Comisión presentó sus propuestas de posibilidades
de pesca en el Mar Báltico para 2022. Destaca el mal estado ecológico y
da prioridad a la recuperación de poblaciones de peces como el bacalao
y el arenque... Leer más
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Acuerdos sobre las vacunas con AstraZeneca y Novavax
La Comisión llegó a un acuerdo con AstraZeneca el 3 de septiembre
sobre la entrega de 135 millones de dosis de la vacuna Covid-19 para
finales de año, y otros 65 millones de dosis para marzo de 2022. Este
acuerdo pone fin al litigio entre la UE y el laboratorio, que estaba siendo
examinado por los tribunales belgas. El 4 de agosto, la Comisión firmó

un acuerdo con Novavax para la entrega de al menos 100 millones de dosis una vez
que la vacuna haya sido aprobada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA)...
Leer más

Otro enlace

Parlamento : 
Conferencia sobre el futuro de Europa

La Conferencia sobre el Futuro de Europa, lanzada la pasada primavera,
continúa su labor, con actos en línea y en toda la UE y en su plataforma
participativa disponible en todas las lenguas de la UE. Los ciudadanos
pueden publicar sus ideas, reaccionar a las de otros y consultar los
programas de todos los eventos en los que pueden participar... Leer más

Otro enlace

Consejo : 
Reunión de Ministros de Economía y Finanzas

Los ministros de Economía y Hacienda hicieron balance de los planes de
recuperación el 6 de septiembre. Debatieron sobre los planes
nacionales de la República Checa e Irlanda, que deben ser aprobados
formalmente por procedimiento escrito antes del 8 de septiembre...

Leer más

 
Reunión informal de Ministros de Defensa

En una reunión informal celebrada en Eslovenia el 2 de septiembre, los
27 ministros de Defensa debatieron sobre las lecciones que deben
extraerse de la situación en Afganistán, las repercusiones de la crisis en
materia de seguridad y defensa y sus implicaciones operativas. También

debatieron sobre el refuerzo de la resiliencia en el contexto de la preparación de la
Brújula Estratégica de la UE... Leer más

Otro enlace

Reunión de Ministros de Interior
Reunidos el 31 de agosto para debatir la situación en Afganistán y sus
consecuencias, sobre todo en materia de migración, los ministros del
Interior anunciaron que la UE ayudará a los países vecinos a hacer
frente a la crisis humanitaria y a los refugiados. Subrayaron su

determinación para evitar la migración ilegal a gran escala y prevenir cualquier riesgo
terrorista tras la toma de posesión de los talibanes... Leer más

 
Diplomacia : 

Reunión de Ministros de Asuntos exteriores
Reunidos en Eslovenia los días 2 y 3 de septiembre, los 27 ministros de
Asuntos Exteriores debatieron la respuesta europea a los
acontecimientos en Afganistán. Destacaron que las relaciones con los
talibanes dependerán de sus acciones en la lucha contra el terrorismo,

del respeto de los derechos humanos y de la ayuda humanitaria. Los ministros
también debatieron las relaciones entre la UE y China y destacaron la necesidad de un
enfoque coordinado... Leer más

 
Congreso mundial de la naturaleza

El Congreso Mundial de la Naturaleza, organizado por la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), se celebra
en Marsella hasta el 11 de septiembre con el objetivo de reforzar la
acción internacional para proteger la biodiversidad. En la inauguración

del congreso, el presidente francés Emmanuel Macron anunció que la proporción del
espacio marítimo francés en el Mediterráneo que se beneficia de una "fuerte
protección" pasará del 0,2% al 5% en un plazo de 5 años... Leer más

Otro enlace

Tribunal de Justicia : 
Anulación de las decisiones sobre la aplicación de la asociación con Armenia
El Tribunal de Justicia de la Unión anuló el 2 de septiembre una decisión del Consejo
sobre la aplicación del Acuerdo de Asociación firmado entre la UE y Armenia en 2017.
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El Consejo ha decidido aplicar por separado las disposiciones del
acuerdo relativas a las cuestiones relacionadas con la Política Exterior y
de Seguridad Común. El Tribunal consideró que estas cuestiones no
constituyen un componente autónomo del acuerdo... Leer más

 
Agencias europeas : 

Nuevo comandante del Eurocuerpo
El teniente general belga Peter Devogelaere tomó el mando del
Eurocuerpo el 1 de septiembre. Sucede al general francés Laurent
Kolodziej por un periodo de dos años... Leer más

 
Austria : 

Encuentro entre los Canciller austríaco y alemana
La canciller alemana, Angela Merkel, recibió el 31 de agosto a su
homólogo austriaco, Sebastian Kurz, para hablar de la situación en
Afganistán y sus consecuencias migratorias, la pandemia y el clima.
Destacaron la fortaleza de la relación entre sus dos países... Leer más

Otro enlace

Bulgaria : 
Fracaso a la hora de formar un gobierno tras las elecciones del 11 de julio

El Partido Socialista (BSP), que quedó tercero en las elecciones
parlamentarias del 11 de julio, anunció el 2 de septiembre que no podía
formar gobierno. Había recibido el mandato del Presidente Roumen
Radev tras el fracaso de las negociaciones a principios de agosto,
dirigidas por el primer partido ITN, y luego por el segundo partido

GERB, para poner en marcha una coalición. Las nuevas elecciones, las terceras de
2021, podrían organizarse en noviembre. La primera vuelta de las elecciones
presidenciales se celebrarán también el 14 de noviembre... Leer más

Otro enlace

Francia : 
Acuerdo sobre el desarrollo del Sistema de Combate Aéreo del Futuro (SCAF)

Los ministros de Defensa de Francia, Alemania y España firmaron el 30
de agosto un acuerdo para financiar los estudios del demostrador de
vuelo del avión integrado en el Sistema de Combate Aéreo del Futuro

(SCAF), por un importe de 3.600 millones de euros, repartidos a partes iguales entre
los tres países. Las primeras demostraciones de vuelo están previstas para 2027...
Leer más

 
Irlanda : 

Visita del Presidente francés Emmanuel Macron
El presidente francés Emmanuel Macron visitó Dublín el 26 de agosto,
donde se reunió con su homólogo irlandés Michael D. Higgins y con el
primer ministro Michael Martin. Los debates se centraron en el plan de
recuperación europeo, la política climática, la agenda digital europea y
la fiscalidad de las empresas... Leer más

Otro enlace

Países Bajos : 
Encuentro y declaración franco-neerlandesa

El presidente francés Emmanuel Macron recibió al primer ministro
holandés Mark Rutte el 31 de agosto. Debatieron sobre la situación en
Afganistán y sus consecuencias para la Unión Europea, la aplicación del
plan de recuperación, la política climática y la defensa del Estado de
Derecho. Adoptaron una declaración conjunta en la que ambos países

se comprometen a reforzar su cooperación y a acercar sus puntos de vista sobre las
principales cuestiones europeas. También se firmó un Memorando de Entendimiento
sobre cooperación bilateral en tecnología cuántica... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Eslovenia : 
Forum estratégico de Bled
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En el Foro Estratégico de Bled, organizado por Eslovenia, actual Presidente del
Consejo, del 31 de agosto al 2 de septiembre, varios dirigentes y
comisarios de la UE debatieron cómo puede adaptarse la Unión Europea
a las crisis y los cambios en el entorno internacional... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Moldavia : 
Nuevo gobierno

El Parlamento moldavo invistió el 6 de agosto al nuevo gobierno
resultante de las elecciones del 11 de julio. La Primera Ministra, Natalia
Gavrilita, miembro del partido del Presidente Maia Sandu, Acción y
Solidaridad, adopta una línea proeuropea y anticorrupción... Leer más

Otro enlace

Declaración conjunta franco-moldava
Con motivo del 30º aniversario de la independencia de Moldavia, el 27
de agosto, los ministros de Asuntos Exteriores de Francia y Moldavia,
Jean-Yves Le Drian y Nicu Popescu, reafirmaron en una declaración
conjunta los estrechos lazos entre ambos países y su voluntad de
desarrollar sus relaciones económicas. Francia reafirmó su apoyo a la
democracia, la orientación europea y la integridad territorial de

Moldavia... Leer más

 
Reino Unido : 

Brexit: nuevo aplazamiento del protocolo en Irlanda del Norte
El Gobierno británico decidió el 6 de septiembre retrasar de nuevo la
plena aplicación del Protocolo sobre Irlanda del Norte del acuerdo del
Brexit, para debatir con la Comisión los cambios en las medidas
previstas en el Protocolo. La Comisión ha tomado nota de esta prórroga

y ha descartado cualquier renegociación del protocolo... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Consejo de Europa : 
Finalistas del Premio Vaclav Havel

El jurado del Premio Vaclav Havel de Derechos Humanos nombró el 31
de agosto a los finalistas de la edición de 2021. Se trata de Maria
Kalesnikava, miembro del Consejo de Coordinación de la Oposición
Bielorrusa, la ONG Reporteros sin Fronteras y el activista de derechos

humanos burundés Germain Rukuki. El ganador se anunciará el 27 de septiembre...
Leer más

 
Eurostat : 

Sube la inflación en agosto
La inflación anual de la zona euro subió al 3% en agosto, frente al 2,2%
de julio, según informó Eurostat el 31 de agosto. La subida se debió en
gran medida a los precios de la energía, que aumentaron un 15,4%
interanual, frente al 14,3% de julio... Leer más

Otro enlace

Bajada del paro en julio
La tasa de desempleo bajó en julio al 6,9% en la UE y al 7,6% en la
zona euro, según las cifras publicadas por Eurostat el 1 de septiembre.
La tasa de paro juvenil era del 16,2% en la UE y del 16,5% en la zona
euro... Leer más

Otro enlace

Estudios/Informes : 
Estudio sobre la política agrícola y climática

En un estudio publicado el 28 de julio, el Centro Común de
Investigación de la Comisión Europea evalúa diferentes escenarios para
la aplicación de la nueva Política Agrícola Común y los programas de
clima y biodiversidad. El estudio destaca los beneficios potenciales de

estas políticas, pero señala el riesgo de una menor producción y la inestabilidad de los
precios y los ingresos... Leer más
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Informe sobre las actividades de defensa comercial

En su informe sobre las actividades antidumping, antisubvenciones y de
salvaguardia en 2020, publicado el 30 de agosto, la Comisión señala un
aumento del número de investigaciones y medidas de defensa
comercial en vigor. La gran mayoría de las medidas adoptadas afectan a

China... Leer más

 
Cultura : 

Jornadas europeas del patrimonio
Las Jornadas Europeas de Patrimonio 2021 se inauguraron el 1 de
septiembre. Hasta mediados de noviembre se han programado más de
70 000 actos, como exposiciones, talleres, espectáculos y visitas
guiadas, en 50 países del continente... Leer más

Otro enlace

Festival de cine de Venecia
La 78ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia se celebra
hasta el 11 de septiembre. Hay 21 películas en competición y el jurado
está presidido por el director coreano Bong Joon-ho... Leer más

 
Reapertura de la Neue Nationalgalerie de Berlín

La Neue Nationalgalerie, el museo de arte moderno de Berlín, reabrió
sus puertas el 22 de agosto tras seis años de reformas. En esta
ocasión, la exposición "El arte de la sociedad" presenta hasta el 2 de
julio de 2023 más de 250 obras de artistas alemanes como Otto Dix,

Hannah Höch y Ernst Ludwig Kirchner, creadas entre 1900 y 1945. También hay una
exposición dedicada al escultor Alexander Calder hasta el 13 de febrero de 2022... Leer
más

 
Wilhelm Sasnal en el Museo judío de Varsovia

El Museo de Historia de los Judíos Polacos de Varsovia expone hasta el
10 de enero de 2022 cuadros de Wilhelm Sasnal, uno de los principales
artistas polacos contemporáneos. Por medio de paisajes, el pintor evoca
el recuerdo de la Shoah... Leer más

 
Exposición Jack B. Yeats en Dublín

Hasta el 6 de febrero de 2022, la Galería Nacional de Irlanda presenta
una exposición dedicada a Jack B Yeats con motivo del 150 aniversario
del nacimiento del pintor irlandés. La exposición presenta 40 años de
pinturas al óleo... Leer más

 
Apertura en Madrid

Del 9 al 12 de septiembre, la Asociación de Galerías de Arte de Madrid
organiza Apertura, un programa de exposiciones, visitas y encuentros
con artistas por toda la ciudad... Leer más

 
Exposición Georgia O´Keeffe en el Centro Pompidou

El Centro Pompidou de París presenta, del 8 de septiembre al 6 de
diciembre, su primera retrospectiva dedicada a Georgia O'Keefe. Más de
100 pinturas, dibujos y fotografías recorren la obra y la vida de esta
importante figura del arte estadounidense del siglo XX... Leer más

 
Bicentenario/Napoleón : 

Napoleón en Versalles
Los días 11 y 12 de septiembre, el castillo de Versalles organiza una
representación de los grandes regimientos del ejército napoleónico en
los jardines del Gran Trianón. Más de 400 personas con trajes

históricos, 60 caballos, la Garde Républicaine en formación de espectáculo ecuestre y
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en batería musical figuran en el programa, así como animaciones para el público...
Leer más

 

 
 
Agenda :
 

6
Sept.

6 de septiembre de 2021
Videoconferencia
Reunión de Ministros de Economía y Finanzas

6
Sept.

6-7 de septiembre de 2021
Kranj
Reunión informal de Ministros de Agricultura

9
Sept.

9 de septiembre de 2021
Francfort
Reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo

10
Sept.

10 de septiembre
Kranj
Reunión del Eurogrupo

10
Sept.

10-11 de septiembre de 2021
Kranj
Reunión informal de Ministros de Economía y Finanzas
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info@robert-schuman.eu

La Fundación Robert Schuman, fundada en 1991 y reconocida de utilidad pública es el principal
centro de investigación francés sobre Europa. Realiza estudios sobre la Unión Europea y sus
políticas y se encarga de promover el contenido en Francia, en Europa y en el extranjero. La
Fundación provoca, enriquece y estimula el debate europeo con sus investigaciones, publicaciones
y organizando conferencias. La Fundación la preside Jean Dominique Giuliani.
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